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La construcción abandona en la 
provincia obra pública por 2,4 M¤ 
a causa del aumento de los precios
u Sólo en el primer semestre del año quedaron desiertas 17 licitaciones. El sector advierte del 
riesgo de paralización justo cuando empiezan a llegar los fondos de recuperación europeos

 Hace ahora 214 
años un grupo de 
jóvenes de la co-
marca luchó en la 
batalla de Medi-
na de Rioseco con-
tra las tropas fran-
cesas de Napoleón, 
bajo la enseña del 
pendón de Clavi-
jo. Fueron los pri-
meros pasos de la 
Guerra de la Inde-
pendencia. La ges-
ta se recuerda en 
Astorga con una 
recreación que 
ayer corrió a cargo 
de la Asociación 
Histórico Cultu-
ral Voluntarios de 
León, y la partici-
pación del histo-
riador Manuel I. 
Olano. Página 18

daniel pisabarro

La historia interminable 
del edificio de Araú 

Más de 3.000 nuevas 
placas para el callejero

 La chacinería se cerró en 1992 
y sobrevivió como edificio sin-
gular en un entorno a poner en 
valor en el Camino de Santiago. 

Tras varias reformas dispone de 
auditorio, salas de exposicio-
nes,... Pero no de los permisos 
para abrir sus puertas. Página 8

 El contrato de licitación 
contempla una inversión de 
240.000 euros en cuatro años 
para renovar la mayor parte de 

las placas que indican las más 
de 900 calles de la capital leo-
nesa. Se cambiarán 750 en ca-
da anualidad.  Página 9

u Tres décadas de vicisitudes y remodelaciones 
que mantienen aún cerrado el histórico inmueble

u Los nombres de las calles aparecerán también en 
leonés, con el color corporativo del Ayuntamiento

Un abogado 
berciano gana a 
Agroseguro la 
mayor demanda 
agrícola y ganadera
 Unos 200 agricultores de 
Extremadura, Cataluña, Na-
varra y La Rioja confiaron en 
Aníbal Fernández en un com-
plejo proceso para justificar 
sus reivindicaciones. Página 12

LA BATALLA DE 
CLAVIJO SE REVIVE 
EN ASTORGA

El Bierzo

FERIA DEL AJO EL HOMENAJE DE VILLASECA

Veguellina presume de 
ristras y de feria grande

Valdo vuelve «al paraíso» 
y disfruta de su gente

La comarca del Órbigo celebra una de 
las grandes citas agroganaderas Página 17

El futbolista recoge el cariño del 
pueblo donde nació y creció Página 29

La Diputación invierte 
más de 9 M¤ en siete 
tramos de carreteras 
de la provincia Página 16
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